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Winterle Representó al CLI en 
Foro Cristiano Global 
   A pedido del Dr. Samuel H. 
Nafzger, Secretario Ejecutivo del 
Concilio Luterano Internacional (CLI), 
el Dr. Carlos W. Winterle ex 
presidente de la Iglesia Evangélica 
Luterana de Brasil (IELB) y anterior 
vicepresidente del CLI, que 
actualmente sirve como pastor de 
habla inglesa de la Catedral Luterana 
Uhury Highway, Nairobi, representó al 
CLI en el Foro Cristiano Global, que 
tuvo lugar en Limunu, Nairobi, Kenia 
del 6 al 9 de Noviembre 2007. 245 
líderes cristianos, hombres y mujeres, 
de un amplio espectro de iglesias, 
confesiones y organizaciones 
reflexionaron en sus viajes con 
Jesucristo el Reconciliador.    
   Por cerca de una década los 
participantes del proyecto Foro 
Cristiano Global han trabajado para 
juntar líderes de iglesia y otros 
cristianos de todas las familias y 
tradiciones que dicen creer en Cristo 
como Salvador y Señor.  
   Representantes de las Iglesias 
Protestantes históricas, la Iglesia 
Católica, las Iglesias Ortodoxas, las 
Iglesias Pentecostales, el amplio 
movimiento Evangélico, otras Iglesias 
Cristianas y otras comunidades han 
visto la necesidad de ser llevados a 
relacionarse el uno con el otro a 
causa del testimonio al Evangelio. En 
las reuniones regionales celebradas 
en América del Norte (2002), Asia 
(2004), África (2005), Europa (2006) y 
América Latina (2007), esta visión 

encontró una fuerte afirmación. El 
foro en Limunu fue la primer reunión 
global. “Realmente fue un Foro 
CRISTIANO con buenos mensajes 
bíblicos, y no solo un ‘foro 
antropológico social,’ como en otras 
reuniones ecuménicas a las que he 
asistido,” dijo Winterle y agregó: “La 
oportunidad de compartir 
experiencias cristianas personales en 
‘grupos de 30’ y los cambios de ideas 
en estos grupos ayudaron a todos los 
participantes a crecer en entenderse 
el uno al otro. Las reuniones de 
“Familias de la misma tradición’ 
(Luteranos, Católicos, etc.) y ‘de 
personas del mismo área geográfico’ 
nos unió más en nuestro común 
origen y desafío.” 
    El Foro Cristiano Global desea 
crear un lugar abierto donde los 
representantes de un amplio espectro 
de comunidades cristianas y 
organizaciones inter eclesiásticas se 
puedan reunir para auspiciar respeto 
mutuo y juntos enfrentar desafíos 
comunes. El Foro reconoció que hay 
diferentes enfoques en sustanciales 
temas como la escatología y el 
alcance de evangelismo y misión, 
pero quiere iniciar un nuevo comienzo 
para encuentros y diálogo. 
    La reunión en Limunu gozó de 
tiempos para oración, fraternización y 
estudios bíblicos, y los participantes 
cambiaron ideas de los desafíos y 
oportunidades de compartir el 
Evangelio y lograr justicia, amar 
misericordia y andar humildes con 
Dios. Compartieron sus experiencias 
de lo que Dios está haciendo en sus 
iglesias y organizaciones y como 
participar en la misión de Dios en el 
mundo por el testimonio de las 
Buenas Nuevas de Jesucristo en 
palabras y obras.   



   “El tema del Foro fue ‘Nuestro viaje 
con Jesucristo, el Redentor,’ está en 
la misma línea del tema de la última 
conferencia del CLI ‘Viviendo como 
Hijos Reconciliados de Dios.’ ¿Está el 
Espíritu soplando en la misma 
dirección en diferentes iglesias? 
Tenemos mucho que aprender y 
compartir en una reunión así, sin 
comprometer nuestra identidad,” 
afirmó Winterle.  
 

Vivir como Hijos 
Reconciliados de Dios. 
Editorial por el Dr. Gerald B. 
Kieschnick, presidente del 
Concilio Luterano 
Internacional 
    Al escribirles estas palabras a 
ustedes, los presidentes, obispos y 
otros líderes de las iglesias miembros 
del Concilio Luterano Internacional, lo 
hago con una clara reminiscencia y 
cálido recuerdo del tiempo juntos en 
Accra, Ghana, en la Conferencia 
Internacional del CLI en septiembre 
pasado. En muchos sentidos fue un 
evento memorable, colocando la 
dirección para el futuro de este 
importante Concilio. Realmente creo 
que el CLI continuará proveyendo 
liderazgo confesional Luterano a un 
tiempo cuando lo que nosotros como 
evangélicos Luteranos tenemos para 
ofrecer es de gran necesidad para la 
gente en el mundo en que vivimos.  
   Aquellos de ustedes que estuvieron 
en Accra recordarán el tema central 
de la conferencia – “Vivir como Hijos 
Reconciliados de Dios.” El Dr. Ted 
Kober, conferenciante principal, 
desarrollo el siguiente tópico: 

1. Comprender conflictos desde 
una perspectiva bíblica. 

2. Cuatro principios para hacer la 
paz. 

3. Confesión y Perdón. 
4. El Ministerio de la 

Reconciliación.  
   Las potenciales barreras de 
lenguaje y cultura fueron superadas 
por Ted con sus exposiciones con 
centro en el Evangelio, principios e 
historias personales de reconciliación. 
¡Su presencia entre nosotros fue un 
gran regalo del Dios de gracia! 
   Todos nosotros, sin distinción de 
nacionalidad, raza o lengua, somos 
pecadores humanos necesitados del 
perdón amante de Dios por medio de 
Cristo nuestro Señor. Al recibir este 
amor, somos capacitados para 
compartirlo especialmente con 
aquellos de los cuales estamos 
separados por el pecado. El 
resultado, por la gracia de Dios y a 
través del Su Espíritu, es confesión, 
perdón y perdón entre personas 
previamente separadas por luchas y 
conflictos,. 
    “Debido a Cristo Jesús y lo que 
hizo por nosotros, Dios nos perdona 
nuestros pecados, lo que hace no 
solo nuestra obligación, sino también 
el privilegio, perdonar y reconciliarnos 
con aquellos que pecan contra 
nosotros.”  
    Estas son las palabras con las que 
comencé un reciente artículo sobre el 
tema de la reconciliación a través del 
amor, perdón y poder de Jesucristo 
nuestro Señor. Conflictos irresueltos 
pueden ser de apenas insignificantes 
diferencias de opinión a asuntos de 
mucha gravedad e importancia. 
Pueden conducir a insanas – aun 
pecaminosas – emociones y 
sentimientos hacia otra persona. 
Encuentro estas expresiones en tales 
conductas como murmuraciones, 
difamación, apelar a juicio o hechos 
de violencia. Estos conflictos tiene un 
modo de apegarse a nosotros, y 



nosotros, y tenemos una manar de 
aferrarnos a ellos y hasta cultivarlos. 
Esto puede dañar nuestra relación 
con Dios y hacerlo aún más difícil 
resolver el conflicto. 
   Las palabras del apóstol Pablo en 2 
Corintios 5:17-19 son de mucha 
ayuda en este sentido: “De modo que 
si alguno está en Cristo, nueva 
criatura es; las cosas viejas pasaron; 
he aquí todas son hechas nuevas, y 
todo esto proviene de Dios, quien nos 
reconcilió consigo mismo por Cristo, y 
nos dio el ministerio de la 
reconciliación; que Dios estaba en 
Cristo reconciliando consigo al 
mundo, no tomándoles en cuenta a 
los hombres sus pecados, y nos 
encargó a nosotros la palabra de la 
reconciliación.” 
    Debido a Cristo Jesús y lo que Él 
hizo por nosotros, Dios nos perdona 
nuestros pecados, lo que lo hace, no 
solo nuestra obligación, sin también 
nuestro privilegio, perdonar y 
reconciliarnos con los que pecan 
contra nosotros.  
    Amados amigos en Cristo, es el 
mensaje de la reconciliación por 
medio de Cristo al cual tú y yo hemos 
sido llamados por Dios a proclamar. 
Como líderes electos de nuestras 
iglesias nacionales, tenemos además 
el llamado, privilegio, deber y 
responsabilidad de dar liderazgo al 
ministerio de la reconciliación de 
pastores, otros líderes eclesiásticos y 
miembros de las congregaciones. 
    ¡Qué las ricas bendiciones de Dios 
estén con el trabajo que realizan! 
¡Qué les dé gran gozo en hacerlo! 
¡Qué bendiga la obra del Concilio 
Luterano Internacional en los 
próximos años! ¡Y qué continuemos 
siendo una formidable fuerza para el 
Evangelio en un mundo lleno de 
mucha gente que no han aprendido el 

arte y la bendición de “Vivir como 
Hijos Reconciliados de Dios.”  
 
Luteranos – Ortodoxos 
Preparan para una Reunión 
Plenaria en 2008. 
LWI – La reunión preparatoria para la 
14a Sesión de la Comisión Conjunta 
Luterana-Ortodoxa, tuvo lugar del 3 al 
8 de Octubre 2007 en Joensuu, 
Finlandia oriental, invitada por el 
Patriarcado Ecuménico de 
Constantinopla. La reunión tuvo lugar 
en el seminario Ortodoxo en Joensuu, 
cuyos participantes discutieron 
ponencias proveídas de exposiciones 
teológicas de la enseñanza Ortodoxa 
y Luterana acerca del “Misterio de la 
Iglesia: La Santa Eucaristía en la Vida 
de la Iglesia,” el tema actualmente en 
estudio por la Comisión Conjunta. 
También deliberaron acerca de 
especificaciones de los atributos 
comunes y diferencias entre la 
enseñanza de las dos tradiciones 
Cristianas. 
   Un bosquejo de la Declaración 
Común desarrollado por el grupo pre-
paratorio y las ponencias presentadas 
serán debatidas durante la 14ª 
Reunión Plenaria de la Comisión 
Conjunta Luterana-Ortodoxa, la fecha 
fijada será del 30 de Mayo al 7 de 
Junio 2008, anfitriones son el 
Metropolitano Gennadios de Sassima 
(Ortodoxo) representando al 
Patriarcado Ecuménico y el Rev. 
Donald McCoid (Luterano), ex obispo 
de la Iglesia Evangélica Luterana en 
América (ELCA) Sínodo Sudoeste 
Pennsylvania y actual cabeza de la 
sección Ecuménica y Relaciones 
Interreligiosas de ELCA.  
 



Wittenberg Planifica 
Jardín Lutero 
   Un Monumento Interactivo de 
Árboles de la Reforma 
LWI – La simbólica palada inicial de 
un “Jardín Lutero” el 31 de Octubre 
2008, en Wittenberg, Alemania, mar-
cará un paso preparatorio importante 
hacia el 500° aniversario de la Refor-
ma Protestante en 2017. El 16 de 
Noviembre 2007 se anunció la iniciati-
va en el secretariado de la Federa-
ción Luterana Mundial (LWF) en Gi-
nebra. Wittenberg (Ciudad de Martín 
Lutero) dijo el Intendente Eckard Nau-
mann, la ciudad se vio a si misma co-
mo la vena de un proceso vital, y un 
lugar de reunión y comunicación que 
está abierto a la comunidad global en 
vista del jubileo de la Reforma.  
    De aproximadamente 230 metros 
de largo el Jardín Lutero será un des-
arrollo en Wittenberg como un símbo-
lo de magnitud global de la Reforma, 
y de la interconexión, interacción y 
reconciliación entre las iglesias 
Cristianas. Iglesias de alrededor del 
mundo serán invitadas a apadrinar 
uno de los 500 árboles que han de 
ser plantados en el jardín, dijo el 
superintendente eclesial Norberto De-
necke, secretario ejecutivo del Comité 
Nacional en Alemania de la LWF con 
base en Hannover (LWF /GNC). Una 
plaqueta en cada árbol describirá el 
padrinazgo. 
    Durante la presentación del 
proyecto, el Secretario General Rev. 
Dr. Ismael Noko afirmó el apoyo de 
comunión Luterana y el rol de 
liderazgo de la LWF. “Es importante 
que el intendente e iglesias en 
Alemania a través del Comité 
Nacional Alemán de la LWF hayan 
demostrado un fuerte deseo de tener 
la conmemoración de los 500 años 

del clavado de las 95 Tesis como un 
evento ecuménico e internacional,” él 
hizo resaltar que el arquitecto Dr. 
Andreas Kipar paisajista renombrado 
internacionalmente, comisionado con 
el proyecto, planifica una plaza 
pública desarrollada alrededor de la 
Rosa de Lutero creada de una 
variedad de guijarros. Dijo que cultos 
al aire libre y otros eventos podrán 
celebrarse en el sitio. El plan es tener 
una forma oval de un grupo de 500 
árboles rodeando la Rosa de Lutero 
el 31 de Octubre 2017. El jardín 
conectará el centro de la ciudad y el 
río Elba, con el jardín indicando al sur 
hacia el río, simbolizando así su 
apertura al mundo. Un triángulo 
conectará la Iglesia del Castillo de 
Wittenberg, la Iglesia de la Ciudad y 
el Jardín Lutero como una parte del 
cinturón verde de la ciudad. Los 
jardines al aire libre agregarán otro 
símbolo de Lutero a la ciudad, 
además de la casa de Lutero y el 
monumento a Lutero.  
    Kipar dijo que los árboles 
representan los suceso en Wittenberg 
hace 500 años que cambiaron 
fundamentalmente al mundo, dándole 
a la gente de hoy la oportunidad de 
reflexionar en estos desarrollos.  
   Más información acerca del Jardín  
Lutero, incluso fotos y presentación 
del proyecto pueden se consultados 
en el website de la LWF: 
www.lutheranworld.org/Luthergarden.
html. Desde Mayo 2007 el anterior 
prevoste de la Iglesia Evangélica 
Luterana Independiente de Alemania 
(SELK) Rev. Wilhelm Torgerson, 
también trabajó en la ciudad de 
Lutero. Torgerson dirige un centro 
eclesiástico Luterano para visitantes 
de todas partes del mundo, 
interesados en la obra de Lutero. El 
centro fue iniciado y es financiado por 



la Iglesia Luterana Sínodo de 
Missouri y está localizada en la 
antigua Escuela Latina cerca de la 
iglesia central de Wittenberg.  
 

Alemania es un ‘Campo 
Misional’ 
“Día Germano” en Saint Louis 
acerca de la Situación Religiosa en 
el País de la Reforma. 
    Turistas de ultramar que visitaron 
Alemania, la madre patria de la 
Reforma, muchas veces esperan “un 
país lleno de Luteranos,” dijo el 
obispo emérito Dr. Jobst Schone, de 
la Iglesia Evangélica Luterana 
Independiente (SELK) de Alemania. 
En realidad menos de un tercio de la 
población del país reunificado es 
Protestante, y cerca de la misma cifra 
(31 porciento) no tienen ni siquiera 
afiliación a iglesia, dijo Schone a 
miembros del Seminario Concordia, 
en Saint Louis, a la comunidad e 
invitados durante el “Día Germano del 
Sem.” “Podemos hablar de Alemania 
como de un campo misional,” dijo 
Schöne, aun entre los así llamados 
de la ‘corriente principal del Protes-
tantismo,’ que ya no son caracterizan 
mayormente por una herencia Lutera-
na, “sino por un pluralismo y una gran 
variedad de opiniones, posiciones y 
convicciones, muchas veces contradi-
ciéndose entre si. 
   “Alemania – Pos-Cristiana, Aún 
Cristiana, o Pre-Cristiana fue el tema 
del evento “Día Germano”, uno de los 
diez planeados para cada otoño 
conduciendo hacia el aniversario de 
los 500 años de la Reforma el 31 de 
Octubre 2017. 
    El evento fue auspiciado por el 
Centro para Teología Luterana y Vida 
Pública del Seminario Concordia, y 
tuvo lugar el 12 y 13 de Octubre 2007 

en el campus del seminario. 
Congregó a varios presentadores 
germanos, incluyendo a Schöne; el 
Dr. Hans Christian Knuth, quien 
condujo la Iglesia Evangélica 
Luterana en Alemania, de once 
millones de miembros, desde 1999 a 
2005, y actual obispo presidente en la 
región del Norte del Elba; Ulrich 
Poner, director de la Oficina 
Internacional y Migración de la 
Conferencia Episcopal Alemana 
(Catolica); y el Honorable Wolfgang 
Drautz, cónsul general Alemán en 
Chicago. Miembros de la facultad 
también hicieron presentaciones y 
respondieron. 
   El Dr. Uwe Simeón-Netto, nacido en 
Leipzig (Alemania) director del Centro 
para Teología Luterana y Vida 
Pública, coordinó el evento e hizo una 
presentación acerca de la declinación 
de fe en la antigua Alemania del Este 
– patria de Lutero donde menos de 
una cuarta parte es Cristiana.  
    Como resultado del anterior régi-
men comunista de Alemania del Este, 
que intentó erradicar al Cristianismo, 
la región ahora es la más atea en 
Europa, semejante a un campo misio-
nal pre-Cristiano, dijo Simeón-Netto. 
    Además de presentaciones doctas 
y debates, el “Día Germano” incluyó 
un concierto: “Bach en el Sem” en la 
Capilla San Timoteo y San Tito del 
seminario, una exhibición de libros y 
manuscritos de la era de la Reforma, 
y un Winzerfest, o festival del vino, 
organizado en cooperación con la 
ciudad de Hermann, Missouri, asiento 
de alemanes y conocida por la 
elaboración de vino. El próximo años 
el evento está programado para el 24 
y 25 de Octubre y enfocará 
Cristianismo y políticas.  
 



CLC Enfoca hacia Ministerios 
Cooperativos 
LCMSNews – N° 72 – Líderes de la 
Iglesia Luterana – Sínodo de Missouri 
(LCMS) y la Iglesia Evangélica 
Luterana en América (ELCA) discutie-
ron los ministerios cooperativos de 
sus denominaciones cuando se 
reunieron el 24 de Octubre 2007 en el 
Centro Luterano en Baltimore, 
Maryland, USA. Los ministerios se 
ocupan de respuestas a desastres 
domésticos, asuntos de inmigración, 
servicio social y desarrollo y ayuda 
internacional.  
   Los líderes eclesiásticos, reunidos 
como Comité en Cooperación Lutera-
na (CLC), normalmente se reúne dos 
veces al año para discutir su 
testimonio común y darse información 
actualizad acerca de las presentes 
alegrías y preocupaciones dentro de 
sus cuerpos eclesiásticos. 
   Los líderes usan considerable 
tiempo discutiendo sus ministerios de 
colaboración a través de Respuesta 
Luterana a Desastres, poniendo énfa-
sis en la diferente comprensión de los 
ministerios que han emergido en los 
años recientes. Rev. Matthew C. 
Harrison, director ejecutivo de Ayuda 
Mundial y Cuidado Humano de LCM 
S, y el Rev. Rebeca S. Larson, dire-
ctor ejecutivo, de Elca Iglesia y Socie-
dad, acordaron continuar discusiones 
acerca del ministerio y volver a CLC 
con recomendaciones para el futuro. 
    En esta reunión, estuvieron 
reunidos con ejecutivos que dirigen el 
Servicio Luterano de Inmigración y 
Refugiados (LIRS), Servicio Luterano 
en América (LSA), y Ayuda Mundial 
Luterana (LWR). 
    El Dr. Gerald B. Kieschnick, presi-
dente de LCMS, presentó las accio-
nes clave del 63a Convención Regu-

lar de LCMS en Houston en Julio. Ell 
Dr. Mark S. Harison, Obispo presi-
dente discutió acciones claves de la 
10a Asamblea Bienal Eclesial de ELC 
A, realizada en Chicago en Agosto.  
    Al final de la reunión, los líderes 
eclesiásticos Luteranos acordaron 
continuar reuniéndose como un señal 
del compromiso de compartir ministe-
rios. El día previo a la reunión de CL 
C, un panel de discusión de LCMS 
/ELCA se reunieron para discutir 
temas e intereses teológicos.   
 
Historia y Futuro Celebrado 
en Nicaragua 
LCC-Info-Digest – Luteranos en 
Nicaragua celebraron el 490° aniver-
sario de la Reforma de Lutero. Con 
un culto especial de adoración el 30 
de Octubre 2007 en la Capilla Martín 
Lutero en el campus del centro de 
misión. “Es tan maravilloso como 
estos nuevos creyentes en Jesús 
celebran y se regocijan recordando 
este evento especial,” comentó el 
misionero de LCC, Rev. Sandor 
Argüello. “Dan gracias al bondadoso 
Dios por Lutero y su Reforma, y por la 
Iglesia Luterana – Canadá por com-
partir nuestras fe viviente en Jesús y 
compartir nuestras Confesiones 
Luteranas.” 
   El fin de semana previo, el Pastor 
Arguello estuvo en la congregación 
misional “Cristo Rey de reyes” en 
Granada. El misionero Quintero y su 
fiel esposa, diaconisa Mariana 
hicieron más de 254 visitas en menos 
de dos años. Los frutos de la labor 
del Señor fue bautizar siete niños de 
Granada.  
   “El Evangelio de Jesús está pro-
duciendo abundantes frutos donde-
quiera es predicada con fidelidad la 
Palabra,” dijo el pastor Arguello. “El 



Reino de Dios está creciendo en 
verdad a causa de esto en números 
sus campos de misión en Nicaragua y 
América Central. 
   
Nueva Pareja de Misioneros 
Comienza Servicio en 
Jamaica 
LCMS-World Misión – El Domingo 28 
de Octubre 2007. comenzó una 
nueva era en el ministerio Luterano 
en Jamaica. Ese día, el Rev. Obot Ite 
fue instalado como misionero en la 
Iglesia Luterana San Andrés, 
Kingston, Jamaica y su esposa 
Abasifrecke, ellos son de Nigeria y 
fueron seleccionados, llamados y 
enviados como misioneros a través 
de un sociedad entre La Iglesia 
Luterana de Nigeria (LCN), Misión 
Mundial LCMS, y los miembros de la 
Iglesia Luterana San Andrés. Obot 
fue instalado por el Rev. Effiong 
Ekanem, presidente de LCN, quien 
acompañó a los Ites a Jamaica. Obot 
y Abasifrecke pastorearán y camina-
rán junto a los miembros de la iglesia 
Luterana en Jamaica poniendo 
énfasis en evangelismo y formar más 
congregaciones en la isla.  
   LCMS comenzó la obra misional en 
Nigeria en 1936. Hoy, la iglesia socia 
de la LCMS, La Iglesia Luterana en 
Nigeria, ha crecido a más de 100.000 
miembros, y ha aceptado el desafío y 
la oportunidad del trabajo misional al 
otro lado del océano en Jamaica. La 
iglesia de Nigeria ya ha enviado un 
misionero, el Rev. Samuel Essien, a 
Gambia, África occidental, pero esta 
es la primera vez que ha enviado un 
misionero a servir fuera de África. Los 
Ites edificarán sobre el trabajo 
comenzado hace 15 años cuando el 
primer misionero de la LCMS 
comenzó la misión en Jamaica. 

Proyecto de Misión en 
Bruselas. 
   Después de mucho trabajo prepara-
torio, el Proyecto de Misión en Bruse-
las pudo ser comenzado con la insta-
lación del Rev. Matthias Tepper como 
pastor de la Iglesia All Lutheran de 
Bruselas (ALCB) el 25 de Noviembre 
2007 
   Una ciudad que se jacta de tres 
idiomas oficiales (Francés, Holandés 
y Alemán) y ha sido declarada capital 
de Europa. Bruselas continúa afir-
mándose como una notable entidad 
internacional, cobijando instituciones 
tales como la sede del Concejo y 
Comisión de la Unión Europea, la 
Organización del Tratado del Talan-
tico Norte (NATO), mil otras organiza-
ciones internacionales, y miles de 
corporaciones internacionales. Cerca 
de catorce porciento de su millón de 
habitantes son expatriados, represen-
tando a más de 25 diferentes países 
de origen. Con tres años de experien-
cia atendiendo a la comunidad expa-
triada en Alemania, Tepper ha acep-
tado el llamado a servir a una 
congregación Luterana en Bruselas.  
    El proyecto es un emprendimiento 
conjunto de la Iglesia Evangélica 
Luterana en Bélgica (ELCB), la Igle-
sia Luterana Sínodo de Missouri, 
USA a través del Departamento de 
Misiones, y la Iglesia Evangélica 
Luterana Independiente (SELK) de 
Alemania a través de su Misión de  
Iglesia Luterana, Bleckmar. Por eso la 
instalación fue celebrada por el 
presidente de ELCB Gijsbertus van 
Hattern, asistido por el obispo Hans-
Jorg Voigt de SELK, y el director de la 
Misión Bleckmar Markus Nietzke, 
mientras el sermón fue predicado por 
el director regional para Eurasia de 
Misión Mundial LCMS, Brent Smith.  



   La Iglesia All Lutheran comenzó en 
1992 con cultos mensuales. Es una 
continuación indirecta de la Iglesia 
Luterana Americana en Bruselas que 
dejó de existir en 1987. La partici-
pación ha tenido altos y bajos, típico 
de la naturaleza de la congregación, 
con gente viniendo y yéndose todo el 
tiempo. En Noviembre 1996 la frecue-
ncia de los cultos fue aumentado a 
dos servicios mensuales. El local es 
alquilado de la congregación Alema-
na que está en Bruselas. 
   El Rev. Matthias Tepper trabajará 
en la ALCB con expansión misional 
en Bruselas. El vino con su mujer, 
Michelle, y Lillian, hija de un año, de 
la Iglesia Luterana Epifanía de la 
SELK en Bochum, Alemania, donde 
completó su vicariato y fue ordenado 
en Noviembre 2006. 
   Además de alcanzar a los expatria-
dos, Tepper, quien domina el inglés y 
alemán, espera expandir la misión y 
alcanzar a los nativos belgas en la 
región de Bruselas. Históricamente 
Católicos Romanos, Bélgica ha 
experimentado un marcado descenso 
en la cultura religiosa desde fines del 
1.800. Según un censo de 2005, solo 
diez porciento de los ciudadanos de 
Bruselas participan regularmente de 
la iglesia. Aunque muchos belgas 
hablan inglés, Tepper se consagró a 
estudiar los idiomas francés y 
holandés para que pueda servir a los 
belgas en su idioma natal. 

 
Pastor Inglés Instalado en 
Avanzada de Misión de Paris  
LCMS Misión Mundial – El Rev. 
Roger Jones fue instalado como 
pastor el 26 de Septiembre 2007 en 
la Iglesia Evangélica Luterana San 
Salvador en París, Francia. Él y su 
esposa, Emily, llegaron seis semanas 

antes de Londres, Inglaterra, donde 
Roger sirvió como pastor principal de 
la Iglesia Luterana San Pablo.  
    Después de 80 años de sociedad 
entre la Iglesia Luterana – Sínodo de 
Missouri (LCMS), USA y la Iglesia 
Evangélica Luterana – Sínodo de 
Francia y Bélgica (EEL-SFB), los 
sínodos están continuando su tradi-
ción colaboradora al llamar a Roger 
de la Iglesia Evangélica Luterana de 
Inglaterra (ELCE), para servir en 
Francia. Jones dejó su hogar de 
muchos años en Londres, y es uno 
de los doce misioneros de la Alianza 
Ablaze! subvencionados por Misión 
Mundial LCMS.  
    Habiendo dedicado 10 años a 
estudiar lenguas modernas y domi-
nando el francés, pues residió en 
frecuentes períodos en una pequeña 
aldea de Francia, Jones llega al 
púlpito siendo fluido en francés, 
alemán e inglés. Su esposa, Emily, 
nació en Chan Chang, Hong Kong y 
domina el inglés y cantones. Ella 
espera alcanzar a la primera y 
segunda generación de inmigrantes 
chinos en Francia a través de una 
escuela de lengua en el terreno de la 
iglesia. Su repertorio de muchas 
lenguas, creen, continuará atrayendo 
a una congregación que ya es de 
diversidad cultural y lingüista. 
   “Es mi convicción que el futuro de 
nuestra iglesia está en la región de 
París. Aquí está la mayoría de la 
gente, aquí está la mayoría de los 
ateos y la mayoría sin iglesia,” dijo el 
Rev. Jean Haessig, presidente de 
EEL-SFB y director de L’Heure Luthe-
riénne (Hora Luterana). “Alrededor de 
una quinta parte de la población de 
Francia vive aquí, de modo que 
estadísticamente, el futuro está aquí.” 
Dijo Haessig. 



   San Salvador esta localizada en el 
piso de abajo de un edificio de 
departamento y es indistinto entre 
una hilera de off-white complejos de 
departamentos sobre la Rue de 
L’Abbe Groult. No obstante a la baja 
visibilidad del local, la congregación 
ya es una hacendosa fuerza de 
cincuenta – un número impresionante 
considerando el clima antirreligioso 
cultivado en Francia desde la 
Revolución del siglo XVIII. “Solo he 
estado allí tres días, y ya tuve dos 
personas golpeando la puerta,” dijo 
Jones. 
    Interés en el Cristianismo Luterano 
es una anomalía en Francia, donde 
más del 30 porciento de la población 
se identifica a sí misma como atea o 
agnóstica, y virtualmente no se oye 
de Luteranos como una denomina-
ción. “En el mes que he estado 
viviendo aquí, tuvimos seis personas 
nuevas participando regularmente de 
la iglesia,” dijo Jones.   
   Roger y Emily Jones, han venido 
preparados con una perspectiva 
entusiasta. Las ambiciones de una 
congregación internacional ya han 
tomado forma. Familias de habla 
francesa, de África, Inglaterra y los 
Estados Unidos se cuentan entre sus 
miembros.        
 
IELB Subvenciona a la Iglesia 
Luterana en Angola. 
    Ielb-news – En Octubre 2007 el 
presidente Paulo Moisés Nerbas de la 
Iglesia Evangélica Luterana del Brasil 
(IELB) hizo una reciente visita a la 
Iglesia Luterana Confesional de 
Angola (ILCA). En Cabinda la capital 
del estado Luanda, se entrevistó con 
el presidente de ILCA, Benjamín Nzu-
zi Mavungo. Nerbas se pudo informar 
acerca del programa de enseñanza a 

distancia de la ILCAS. Un culto en 
que participó Nerbas fue transmitido 
por las estaciones locales de radio y 
TV. 
   Nerbas se entrevistó también con 
representantes del estado para pre-
parar el reconocimiento oficial de la 
ILCA.   

 
ELCE Reeligió al Presidente 
Quirk 
Por Paul Landgraf – Doce de las 
catorce congregaciones de La Iglesia 
Evangélica Luterana de Inglaterra 
(ILCE) se reunieron el 12 y 13 de 
Octubre en East Kilbride, Escocia, 
para su 53ª conferencia anual de 
presupuesto y sínodo. El Rev. Dr. 
Reginaldo Quirk, pastor de Resurrec-
ción y preceptor de Westfield House 
(Cambridge), fue reelecto para su 
tercer trienio.  
   El tema del sínodo fue ‘Salvados 
por Gracia – Creados para Buenas 
Obras’ (Ef. 2:8-10). 
   La disertación presentada por el 
Rev. Brian Mosmann, tutor de 
Westfield House y pastor asistente de 
Resurrección, llevó el título: “Con 
todo tu CORAZÓN, y con toda tu 
ALMA, y con toda tu MENTE” y 
examinó los ataque del moralismo, 
misticismo y especulación acerca de 
la obra de justificación y santificación 
de Dios. 
    Westfield House ha sido conocida 
hace mucho como un centro de 
enseñanza Luterana. Esta enseñanza 
ayuda a conectar las distantes y a 
veces batallantes congregaciones. La 
congregación anfitriona del sínodo, 
Iglesia Luterana San Columba, es la 
única congregación de la ELCE en 
Escocia y dista 150 millas de la 
iglesia hermana más cercana. 



   Una de las resoluciones aceptadas, 
fue la adopción del nuevo himnario 
Libro de Servicio Luterano de la 
LCMS, un paso importante, porque 
ningún otro himnario ha sido 
adoptado por la ELCE. Gracias a que 
esto viene en un tiempo cuando el 
Reino Unido nunca estuvo más 
diversificado. Solo en una de las 
congregaciones de la ELCE en los 
suburbios de Londres, hay fieles de 
más de quince diferentes países.  
   La ELCE agradeció a todas las 
iglesias de la ILC que le ayudaron a 
través de los años, al adoptar por 
unanimidad la primera resolución de 
‘Gratitud a otros cuerpos eclesiásticos 
Luterano,’ y cantando “De boca y 
corazón load al Dios del cielo.”  
 
Cuarenta Años de la LCSA.  
    Con un culto festivo del día de la 
Reforma el 28 de Octubre 2007 en 
Khutsong en la provincia de Gauteng, 
Sudáfrica, la Iglesia Luterana en 
África del Sur (LCSA) celebró su 
formación de hace 40 años atrás. El 2 
de Abril 1967 las congregaciones 
provenientes del trabajo de la Misión 
Bleckmar, Alemania, establecieron la 
LCSA en Ventersdorp, Provincia 
Noroeste.  
    Todas las otras congregaciones de 
LCSA también recordaron la ocasión 
en sus cultos. El trabajo de la Misión 
Iglesia Luterana, Misión Bleckmar 
comenzó en Sudáfrica en 1892.                     

 
Reconocimiento Hermann-
Sasse y Día Académico en 
Oberursel. 
    Selk-news – El 10 de Noviembre, 
el cumpleaños de Martín Lutero y el 
día tradicional de Dies academicus 
(Día Academico) de la Escuela 
Superior Teológica Luterana (semina-

rio) (LThH), Oberursel, Alemania, el 
Reconocimiento Hermann Sasse  de 
la Iglesia Luterana Independiente 
(SELK) fue concedido al Profesor Dr. 
Bengt Hägglund, de Lund, Suecia, 
por el Obispo de SELK Hans-Jörg 
Voigt.  
    El profesor Ernst Koch, Leipzig, el 
mismo ha recibido el Reconocimiento 
Hermann Sasse y disertante invitado 
en la LThH, Oberursel, apreció la 
extensa obra literaria de Bengt 
Hägglund en la que ha presentado 
análisis esenciales de la historia del 
Cristianismo desde una decidida 
perspectiva Luterana. 
   Por la tarde del Dies Academicus, 
Hägglund en agradecimiento al 
reconocimiento, leyó una ponencia 
con el tópico: “Fe e Historia – un 
Tema Importante de la Teología del 
Siglo XX.” 
 
El Obispo Luterano Lituano 
Exige Igualdad de 
Condiciones para las Iglesias.  
Selk-news/eni – El obispo Mindaugas 
Sabutis de la Iglesia Evangélica 
Luterana de Lituania ha enfatizado 
que las iglesias pequeñas de su país, 
entre ellas también la Iglesia Lutera-
na, deben tener las mismas condicio-
nes con las agencias del estado que 
la Iglesia Católica Romana, la más 
grande de las iglesia en el país,.  
    “Las relaciones de las otras comu-
nidades religiosas tradicionales con el 
estado, necesitan el mismo marco de 
la ley,” Sabutis dijo en el 80° 
aniversario del primer Concordato 
entre la República de Lituania y el 
Vaticano. Sabutis lamenta el hecho 
que los agentes oficiales del estado 
tratan a las comunidades religiosas 
más pequeñas como de segundo 
grado, aunque la constitución los 



valora como parte de la herencia 
espiritual, histórica y social de 
Lituania. 
 
La Iglesia de Letonia Ahora 
Tiente Tres Obispos 
LWI – La Iglesia Evangélica Luterana 
de Letonia (ELCL) ahora tiene tres 
obispos después de la consagración 
de los Obispos Einars Alpe y Pavils 
Bruvers a comienzo de Octubre.  
    El Arzobispo Janis Vanags es 
actualmente cabeza de la ELCL. 
     Hasta ahora la ELCL tenía un solo 
obispo, el arzobispo. Consagrados el 
13 de Octubre en la Catedral 
Luterana de Riga, Alpe y Bruvers 
sirven a las recién creadas diócesis 
de Daugavpils y Liepaja respectiva-
mente. El sínodo de la ELCL eligió a 
los nuevos obispos en su reunión en 
Junio. La archidiócesis de Riga estará 
bajo la jurisdicción del Arzobispo de 
la ELCL.  
    La necesidad de más diócesis y 
obispos fue predicho por el Arzobispo 
Teodors Grinbergs (1933-1944) en la 
Primer República de Letonia, pero 
esto no se pudo realizar en aquel 
entonces debido al comienzo de la 
Segunda Guerra Mundial, seguida 
por la ocupación Soviética. 
    Vanags explicó la necesidad de 
obispos adicionales: “Si la iglesia 
tiene un solo obispo con muchas 
responsabilidades internacionales, 
ínter eclesiásticas, iglesia y estado, y 
otras, entonces es imposible reunirse 
regular e intensivamente con todos 
los pastores, hablar con ellos, y 
ayudar a establecer un compañeris-
mo pastoral dentro del marco que 
puede realizarse en una diócesis.” 
Los 250.000 miembros de la ELCL 
tienen 297 congregaciones, atendidas 

por más de 130 pastores ordenados y 
cerca de 70 evangelistas. 
 
La Iglesia Pomerana 
Programa Conmemorar  
el Año de Bugenhagen  
   epd selk news – En el 450° aniver-
sario de la muerte del reformador 
Johannes Bugenhagen (1485-1558), 
la Iglesia Evangélica Luterana Pome-
rana, Alemania, en cooperación con 
otras instituciones, planifica un 
cantidad de eventos para 2008. La 
oficina de prensa informó que para 
Abril está programado un Simposio 
en el Centro Bíblico Barther y en 
Junio se realizará una conferencia en 
cooperación con la facultad teológica 
de la Universidad de Greifswald. 
    Johannes Bugenhagen, quien 
naciera en Wollin, Pomerania, ofreció 
grandes servicios cuando la reforma 
fue introducida en el Norte de Alema-
nia. El estableció nuevas reglas 
eclesiásticas para Pomerania, Bruns-
wick, Hamburgo, Dinamarca y otros. 
En 1523 llegó a ser el primer pastor 
evangélico de la ciudad de Witten-
berg, donde falleció el 20 de Abril de 
1558. Bugenhagen era también el 
pastor personal del reformador Martín 
Lutero (1483-1546). 
 
WELS Declara Comunión con 
la Iglesia Portuguesa 
Lgb/selk-news. La 59a Convención 
Regular de Sínodo Evangélico Lute-
rano Wisconsin (WELS), USA, decla-
ró oficialmente comunión de altar y 
púlpito con la Iglesia Luterana de 
Portugal (Igreja Luterana de Portugal 
ILP). 
   La ILP tiene dos pequeñas 
congregaciones con quince miembros 
en Lisboa, la capital de Portugal, y en 



Porto, que son atendidas por el Rev. 
Arturo Villares.  
   Las congregaciones llegaron a la 
existencia a comienzos de los 1990. 
Desde entonces han estado en 
contacto con WELS. Lograron el 
reconocimiento del estado Portugués 
en 1998.  
   La ILP está afiliada a la Conferencia 
Evangélica Luterana Confesional.  
    La iglesia miembro del Concilio 
Luterano Internacional (ILC) en 
Portugal es la Iglesia Evangélica 
Luterana de Portugal (Igreja Evan-
gélica Luterana Portuguesa – IELP) 
con congregaciones en Merces (área 
de Lisboa) Maia (área de Porto), en 
las Azores, y un puesto de misión en 
Ponte de Lima.    
 
Dos Iglesias Reformadas se 
Unen 
La Alianza Mundial de Iglesias 
Reformadas (WARC) acordaron el 20 
de Octubre 2007 unirse con el Con-
cilio Ecuménico Reformado (REC) 
para crear un nuevo cuerpo global 
representando más de 80 millones de 
Cristianos Reformados. 
     La histórica decisión tuvo lugar en 
la reunión del Comité Ejecutivo de la 
WARC llevada a cabo del 18 al 28 de 
Octubre 2007 en Trinidad Tobago, 
después de detalladas discusiones 
sobre aspectos de la fusión propuesta 
El comité acordó recomendar a REC 
que la nueva entidad global sea 
llamada la Comunión Mundial de 
Iglesias Reformadas.También aprobó 
términos de referencia para grupos 
de tarea para la implementación de la 
fusión, responsables de una constitu-
ción, presupuesto, y detalles de 
personal y estructura. La fecha para 
el Concilio General de Unión 
(probablemente en 2010), como 

planes para reunir fondos y  mantener 
la comunicación. 
    El tema de la reunión fue 
“Llamados a la Comunión: Desde 
Elmina hasta el Puerto de España,” y 
enfatizó mayormente acerca de pro-
blemas de justicia y unidad ecle-
siástica externa e interna dentro de la 
familia Reformada. En la reunión del 
Comité Ejecutivo en Marzo 2007, 
REC había aprobado en principio un 
nuevo cuerpo Reformado.  
    WARC es una comunión a nivel 
mundial de 75 millones de Cristianos 
Reformados en 214 iglesias en 107 
países. REC representa a 12 millones 
de Cristianos Reformados en 39 
iglesias en 25 países, con 27 iglesia 
pertenecientes también a WARC.  
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